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Terremoto de Sumatra-Andamán 

Tsunami: Diciembre 26, 2004 

492.866 Muertes y desaparecidos 







¿QUÉ ES EL BARCO DE LA PAZ? 
 
Es una organización no gubernamental 

que trabaja para promover la paz, el 
desarrollo sostenible, los derechos 

humanos y el respeto por el ambiente 
a través de programas educativos a 
bordo de un barco de pasajeros que 

hace viajes alrededor del mundo. 
 
El barco es una espacio neutral de 

diálogo y en los puertos visitados, 
hacemos programas de estudio e 

intercambio con comunidades locales 



Viajes de 3 meses alrededor del mundo 
3 viajes globales por año 
1 viaje regional por Asia 



María Antonia Pérez M. 

“La paz no es sólo  

la ausencia de violencia,  

sino la posibilidad de convivir 

en un mundo más seguro” 
 

Yoshioka Tatsuya, Fundador del Barco de la Paz 



+20 años Ayuda Humanitaria 



El Gran Terremoto del Noreste de Japón 

Terremoto – Tsunami – Accidente nuclear 

(cascada): Marzo 11, 2011 







Creemos que la clave 
fundamental es que los  

actores de la sociedad 
participen en todas las 

fases de la Reducción de 
Riesgo de Desastres. 

Una verdadera 

comunidad Resiliente, 
requiere de participación 

y cooperación 

 

IMPLEMENTACIÓN RRD
· +15 Países

· Voluntarios,  suministros, fondos, 
información

IMPLEMENTACIÓN

RRD 

CONCIENCIA Y REDES
· Socios de la Campaña “Ciudades Resilientes”
· Eventos de Concientización públicos
· Programas de Cooperación regional
· OSD (Objetivos Sostenibles del Milenio)

ENTRENAMIENTOS
· A la Comunidad
· A voluntarios capacitados
· Líderes

ENTRENAMIENTOS

CONCIENCIA  

& REDES

Nuestra visión de Resiliencia 

	  



Visitas de Campo!Conferencias de Prensa!

Programas abordo!

Fortaleciendo la 
cooperación 
regional!







Objetivo 11: Lograr que las ciudades  
y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

50% = 3,500 millones de personas, vive 

hoy día en las ciudades. 

 

Para 2030, casi 60% de la población 

mundial vivirán en zonas urbanas. 

 

828 millones de personas viven en barrios 

marginales y el número sigue 

aumentando. 

 

Las ciudades del mundo ocupan apenas 

el 2% del planeta, pero representan entre 

60 y 80% del consumo de energía y 75% 

de las emisiones de carbono. 



SOSTENIBILIDAD



SOSTENIBILIDAD

Oportunidades

Necesidades

Responsabilidades

Compromisos

Voluntades

Redes
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